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PALABRAS DEL EXCELENTÍSIMO EMBAJADOR DEL JAPÓN,  

SEÑOR EIICHI KAWAHARA 

 

En ocasión de asistir a la ceremonia de firma de convenio del “Proyecto Nuestros Niños 

Sanos y Listos” 

 

Oficina del Banco Mundial en Guatemala 

Viernes 7 de noviembre de 2014, 10:00 horas 

  

 

 

 

 

 

 Excelentísimo señor Marco Antonio Gutierrez, ViceMinistro de 

Finanzas Públicas; 

 Honorable señor Humberto López, Director de País del Banco 

Mundial; 

 Honorable Mr. Paul Bode, Responsable de América Latina del 

ChildFund International (Panama); 

 Estimadas señoras y señores; 

 

Buenos días. 

Me es grato poder presenciar la firma del convenio del “Proyecto 

Nuestros Niños Sanos y Listos” este día. 

Según los datos, Guatemala tiene una alta tasa de pobreza y hay 

desigualdad entre ricos y pobres a pesar de ser un país de ingreso 



2 

 

medio.  Por esta pobreza, el país tiene serios retos en el tema de 

malnutrición en madres y niños del área rural.   

 

Velar por el crecimiento sano de los niños es uno de los temas 

más importantes de un país y es indispensable para la formación de 

recursos humanos calificados que se necesitan para el desarrollo de 

Guatemala. 

En esta ocasión, el Gobierno del Japón, a través del Fondo de 

Japón para el Desarrollo Social en el Banco Mundial, apoya la 

ejecución de este proyecto con el monto de Dos millones 

Setecientos Mil Dólares.   

Hasta el momento, Japón ha otorgado 

prioridad en los temas de seguridad 

alimentaria, mejoramiento nutricional y 

fomento de salud infantil.  Por eso 

hemos formalizado varios programas de 

cooperación en estos temas.   

 

Por ejemplo, desde dos mil diez, se está desarrollando el proyecto 

de salud materno-infantil en tres departamentos en la región de 

Occidente del país y hemos obtenido logros constantes.   

Asimismo, por el envío de voluntarios japoneses en el campo de 

salud.  Ellos capacitan a los líderes comunitarios y junto con los 

salubristas del área realizan actividades para promover la salud 
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materno-infantil.  Considero que próximamente se harán más 

actividades relativas al tema, cubriendo una mayor zona.  

Tengo entendido que la ONG ChildFund que se encarga de este 

proyecto, tiene experiencia en Honduras y Vietnam con proyectos 

similares del Banco Mundial.  Espero que el proyecto pueda ser 

desarrollado en colaboración con las municipalidades, instituciones 

del gobierno central y la Agencia de Cooperación Internacional del 

Japón (JICA).  Del mismo modo, deseo que el proyecto tenga 

resultados positivos para mejorar la situación nutricional y la 

promoción de la salud en áreas afectadas. 

Muchas gracias.  

Fin. 


